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VISTO; los Oficios n.° 497-2020-A-MDSR y n.° 007-2021-A-MDSR, de fechas 9 de 
diciembre de 2020 y 7 de enero de 2021, respectivamente, de la Municipalidad Distrital de San 
Ramón; los Informes n.° 091-2020-SUTRAN/06.5.1.7 EPM-YANANGO-JLTR, n.° 116-2020-
SUTRAN/06.5.1.7 EPM-YANANGO-JLTR y n.° 003-2021-SUTRAN/06.5.1.7-EPM-YANANGO-
JLTR, de fechas 5 de octubre de 2020, 10 de diciembre de 2020 y 8 de enero de 2021, 
respectivamente, del responsable de la gestión operativa de la Estación de Pesaje Móvil de 
Yanango; los Memorandos n.° D000868-2020-SUTRAN-UDJ y n.° D000040-2021-SUTRAN-UDJ 
de fecha 14 de diciembre de 2020 y 13 de enero de 2021, respectivamente, de la Unidad 
Desconcentrada de Junín; el Informe n.° D000085-2020-SUTRAN-UA-CP, de fecha 30 de 
diciembre de 2020 y el Informe Técnico n.° D000001-2021-SUTRAN-UA-CP, de fecha 14 de 
enero de 2021 del área de Control Patrimonial de la Unidad de Abastecimiento; y el Memorando 
n.° D000114-2021-SUTRAN-UA, de fecha 15 de enero de 2021; referidos a la baja y disposición 
final de treinta (30) bienes patrimoniales asignados a la desactivada Estación de Pesaje Móvil de 
Yanango, y  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante la Resolución de Gerencia General n.° D000081-2020-SUTRAN-GG, 
de fecha 21 de setiembre de 2020, se aprobó la desactivación de la Estación de Pesaje Móvil de 
Yanango, ubicada en la provincia de Chanchamayo, región Junín;  

 
Que, mediante el Informe n.° D000073-2020-SUTRAN-UDJ, de fecha 12 de octubre de 

2020, la Unidad Desconcentrada de Junín, trasladó a la Gerencia de Articulación Territorial, el 
Informe n.° 091-2020-SUTRAN/06.5.1.7 EPM YANANGO-JLTR, de fecha 5 de octubre de 2020, 
del responsable de la gestión operativa de la Estación de Pesaje Móvil de Yanango, solicita la 
baja de treinta (30) bienes patrimoniales;  

 
Que, mediante Memorando n.° D000868-2020-SUTRAN-UDJ, de fecha 14 de 

diciembre de 2020, la Unidad Desconcentrada de Junín, remite el Informe n.° 116-2020-
SUTRAN/06.5.1.7 EPMYANANGO/JLTR, de fecha 10 de diciembre de 2020, el mismo que da 
cuenta del Oficio n.° 497-2020-A-MDSR, de fecha 9 de diciembre de 2020, emitido por la 
Municipalidad Distrital de San Ramón, a través del cual solicita la donación de bienes 
patrimoniales para destinarlos a organizaciones y/o agencias municipales;  

 
Que, mediante Informe n.° D000085-2020-SUTRAN-UA-CP, de fecha 30 de diciembre 

de 2020, el coordinador de Control Patrimonial solicita la ampliación de la solicitud de donación 
presentada por la Municipalidad Distrital de San Ramón, a fin de sustentar la necesidad del uso 
y los beneficios que la donación reportará a la referida entidad y a la población;  

 
Que, mediante Memorando n.° D000040-2021-SUTRAN-UDJ, de fecha 13 de enero de 

2021, la Unidad Desconcentrada de Junín, remite el Informe n.° 003-2021-SUTRAN/06.5.1.7 
EPMYANANGO/JLTR, de fecha 8 de enero de 2020, a través del cual se da cuenta del Oficio n.° 
007-2021-A-MDSR, de fecha 7 de enero de 2021, emitido por la Municipalidad Distrital de San 
Ramón, referido a su solicitud de donación de bienes patrimoniales, sustentando la necesidad 
del uso y los beneficios que la donación reportará a la referida entidad y a la población;  

 
Que, el Decreto Legislativo 1439 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Abastecimiento, establece en los acápites 7 y 9 del numeral 9.2 de su artículo 9 que, son 
funciones de las áreas involucradas en la gestión de la Cadena de Abastecimiento Público, según 
corresponda, las siguientes: (…) 7. Administrar los activos fijos y consolidar la información sobre 
su estado de conservación. (…) 9. Gestionar y ejecutar los actos de adquisición, administración, 
disposición, registro y supervisión de los bienes; 
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Que, el reglamento del Decreto Legislativo 1439, aprobado mediante Decreto Supremo 
n.° 217-2019-EF, establece en su Primera Disposición Complementaria Transitoria que, en tanto 
entren en vigencia los artículos establecidos en la Primera Disposición Complementaria Final del 
referido reglamento y, siempre que no se oponga al Sistema Nacional de Abastecimiento, se 
aplica, entre otros, el capítulo V del Título III del reglamento de la Ley 29151, el cuyo artículo 118 
establece que, la OGA o la que haga sus veces en cada entidad, es el órgano responsable del 
correcto registro, administración y disposición de sus bienes muebles; concordantemente, la 
precitada Primera Disposición Complementaria Transitoria, establece que, en tanto la Dirección 
General de Abastecimiento asuma la totalidad de las competencias establecidas en el Decreto 
Legislativo, de conformidad con el proceso de progresividad establecido por la Segunda 
Disposición Complementaria Final, se mantienen vigentes las normas, directivas u otras 
disposiciones aprobadas por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, en lo que resulte 
aplicable; 

 
Que, en el numeral 6.2 de la Directiva n.° 001-2015/SBN, aprobada por la 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales mediante Resolución n.° 046-2015/SBN, que 
regula los Procedimientos de Gestión de los Bienes Estatales, se define a la baja de bienes 
como, (…) la cancelación de la anotación en el registro patrimonial de la entidad respecto de sus 
bienes, lo que conlleva a su vez, la extracción contable de los mismos bienes la que se efectuará 
conforme a la normatividad del Sistema Nacional de Contabilidad; asimismo, en el numeral 6.2.2 
se establece que los bienes muebles pueden darse de baja por diversas causales, entre ellas, el 
estado de excedencia, la obsolescencia técnica y el mantenimiento o reparación onerosa;  
 

Que, asimismo, en el numeral 5.5. de la citada Directiva n.° 001-2015/SBN se establece 
que, los actos de adquisición, administración y disposición de los bienes, así como los 
procedimientos de alta y baja de los registros correspondientes serán aprobados mediante 
resolución administrativa emitida por la OGA de la entidad en un plazo que no exceda los quince 
(15) días hábiles contados desde el día siguiente de recibido el expediente administrativo;   

 
Que, conforme a lo señalado en el Informe Técnico n.° D000001-2021-SUTRAN-UA-

CP, de fecha 14 de enero de 2021 del área de Control Patrimonial de la Unidad de 
Abastecimiento, de acuerdo al análisis de los documentos que se indican (…); se evidencia que, 
los bienes materia del presente informe se encuentran en la situación que se indica en el párrafo 
precedente y que, por tanto, se justifica su baja definitiva; 
 

Que, por otro lado, la Directiva n.° 001-2015/SBN, en su numeral 6.5.1.1 establece que 
la donación implica el traslado voluntario y a título gratuito de la propiedad de bienes de una 
entidad a favor de otra entidad o una institución privada sin fines de lucro; asimismo, en el 
numeral 6.5.1.2 se establece que, la solicitud de donación se presentará a la entidad (…) 
sustentando las necesidades de uso de los bienes y el beneficio que reportará al Estado, siempre 
que la solicitante sea otra entidad. Agrega la citada norma que, la UCP de la entidad propietaria 
de los bienes emitirá un IT, pronunciándose o no de la donación y lo elevará a su OGA. De 
encontrarlo conforme, la OGA, emitirá la resolución que apruebe la donación de los bienes;  

 
Que, el numeral 3.1 del artículo 3 del Reglamento de la Ley 27995, referido al 

procedimiento para la transferencia de bienes muebles dados de baja por las entidades estatales, 
a favor de los centros educativos estatales de las zonas de extrema pobreza, se establece que, 
todas las enidades estatales transferirán a favor de los Centros Educativos Estatales de las zonas 
de extrema pobreza, sus bienes muebles dados de baja que sean útiles para el sistema 
educativo; en atención al dispositivo citado, conforme a lo señalado en el Informe Técnico n.° 
D000001-2021-SUTRAN-UA-CP, se determina que, de acuerdo a las características técnicas de 
los bienes y su estado de conservación; estos no son de utilidad al sistema educativo por lo que, 
no sería aplicable lo establecido en la Ley 27995;  
 

Que, el inciso g) del artículo 27 del Reglamento de Organización y Funciones de la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN, 
aprobado mediante Decreto Supremo n.° 006-2015-MTC, dispone que la Oficina de 
Administración tiene como una de sus funciones el administrar los bienes muebles e inmuebles 
de la SUTRAN, así como controlar y mantener actualizado el margesí de los mismos; asimismo, 
en los incisos i), j) y l) del artículo 29 establece que la Unidad de Abastecimiento, tiene entre sus 
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funciones, administrar los bienes patrimoniales de la entidad, efectuando su control, 
supervisando su estado de conservación y mantenimiento; conducir la disposición final de bienes 
patrimoniales de la SUTRAN y coordinar con instituciones y organismos públicos y privados las 
transferencias de bienes patrimoniales, conforme a la normatividad vigente;   
 

Que, mediante Informe Técnico n.° D000001-2021-SUTRAN-UA-CP, de fecha 14 de 
enero de 2021 del área de Control Patrimonial de la Unidad de Abastecimiento, se recomienda 
y sustenta la baja de treinta (30) bienes patrimoniales por las causales de estado de excedencia, 
obsolescencia técnica y mantenimiento o reparación onerosa, conforme a lo señalado en los 
literales a, b y c del numeral 6.2.2 de la Directiva n.° 001-2015/SBN que regula los 
Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales;  

 
Que, asimismo, el referido Informe Técnico sustenta y recomienda la disposición final 

de los mismos, en la modalidad de donación, señalando que se ha cumplido con el procedimiento 
señalado en el numeral 6.5.1.2 de la Directiva n.° 001-2015/SBN que regula los Procedimientos 
de Gestión de los Bienes Muebles Estatales, precisando que la MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE SAN RAMÓN ha cumplido con adjuntar toda la documentación requerida, incluyendo el 
sustento respecto a la necesidad de uso y el beneficio que la donación reportará al Estado;  

 
Que, mediante Memorando n.° D000114-2021-SUTRAN-UA, de fecha 15 de enero de 

2021, de la Unidad de Abastecimiento, remite el Informe Técnico n.° D000001-2021-SUTRAN-
UA-CP para su evaluación y atención;   

 
De conformidad con la Ley n.° 29380, Ley de creación de SUTRAN, y su Reglamento 

de Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo n.° 006-2015-MTC, y sus 
modificatorias, así como la Resolución de Gerencia General n.° 129-2018-SUTRAN/01.3 que 
aprueba la Directiva D-017-2018-SUTRAN/05.1.1-005; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.° Aprobar la baja del registro patrimonial y contable de la Superintendencia 
de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN, de treinta (30) bienes 
patrimoniales de su propiedad, por un valor total neto de S/.4,697.20 (CUATRO MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE con 20/100 SOLES); por las causales de estado de 
excedencia, obsolescencia técnica y mantenimiento o reparación onerosa, conforme a lo 
señalado en los literales a, b y c del numeral 6.2.2 de la Directiva n.° 001-2015/SBN que regula 
los Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales, los mismos que se detallan en 
el APÉNDICE A-01 que forma parte integrante de la presente resolución. 
 

Artículo 2.° Autorizar la disposición, en la modalidad de donación de treinta (30) bienes 
patrimoniales, a favor de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAMÓN, por un valor total 
neto de S/.4,697.20 (CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE con 20/100 SOLES), 
los cuales han sido objeto de baja conforme al artículo 1.° de la presente resolución y que se 
encuentran detallados en el APÉNDICE A-01, que forma parte integrante de la misma. 
 

Artículo 3.° Encargar a la Unidad de Abastecimiento y el área de Control Patrimonial 
la disposición final de los bienes señalados en el Apéndice A-01 de la presente resolución, 
mediante la suscripción del Acta de Entrega – Recepción conjuntamente con el representante de 
la entidad beneficiaria. 

 
Artículo 4.° Disponer a las Unidades de Contabilidad y Unidad de Abastecimiento – 

Control Patrimonial; efectúen las deducciones respectivas conforme a sus competencias y 
responsabilidades. 

 
Artículo 5.º Comunicar a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN, 

mediante el registro del número de la presente Resolución Jefatural, en el aplicativo Módulo 
Muebles SINABIP en un plazo no mayor a los diez (10) días hábiles. 

 
 



4 de 4 

 
 

 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Presidencia del Consejo de 

Ministros, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria 

Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente 
dirección web:  https://sgd.sutran.gob.pe/validadorDocumental/ e ingresando la siguiente clave: PNYEAJH 

Artículo 6.° Notificar la presente Resolución Jefatural a la MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SAN RAMÓN y remitir copia de la misma a la Unidad de Abastecimiento, a la 
Unidad de Contabilidad y al Órgano de Control Institucional de la Superintendencia de Transporte 
Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN, para su conocimiento y fines pertinentes. 
 

 

 

 

Regístrese y comuníquese 

 

  

 

Documento firmado digitalmente 
 

FLOR DE MARIA CASTILLO CAYO 
JEFE 

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 
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